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Abstract 
 
Objetivos 
 
Analizar los proyectos de investigación financiados por el Fondo de Investigación Sanitaria (FIS) desde 1990 
y difundidos por la base de datos bibliográfica BDIE. 
 
Material y métodos 
 
Selección de los proyectos de investigación financiados por el FIS mediante consulta en BDIE. Recogida de 
datos referentes a investigador principal, lugar de trabajo, año de inicio del proyecto y materia. 
 
Resultados 
 
Se han localizado en BDIE 157 proyectos de investigación, detectándose un incremento del número de 
proyectos en los últimos años (entre 1998 y 2000 se ha financiado un 34% de todos los proyectos). Como 
investigadores principales figuran 134 autores (de ellos 122 son responsables de un único proyecto). Un 69% 
de los proyectos se distribuyen geográficamente entre tres Comunidades Autónomas (CCAA): Madrid, 
Andalucía y Cataluña. Por tipo de centro, más de la mitad de los proyectos (52%) han sido desarrollados en 
centros asistenciales (en su mayoría hospitales) y un 25% en centros docentes (sobre todo, escuelas 
universitarias de enfermería). Las principales materias que han centrado el interés de los proyectos han sido 
personal sanitario, personal de enfermería, atención domiciliaria y patologías. 
 
Conclusiones 
 
Desde 1995 se ha producido un ligero incremento de la investigación enfermera financiada por el FIS, lo que 
se traduce en un mayor número de investigadores e instituciones implicadas en la investigación enfermera en 
España. No obstante, el desarrollo de la investigación debe generalizarse a todas las CCAA, ya que en 
Canarias, Cantabria o La Rioja aún no ha sido liderado ningún proyecto financiado 
por el FIS. Es importante promover la investigación en otros centros e instituciones que no sean hospitales y 
escuelas universitarias, así como ampliar las áreas temáticas de investigación, que en estos momentos están 
centradas, casi exclusivamente, en aspectos asistenciales y de gestión. 
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